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RESUMEN

El Dr. O’Conor nació en 1863. Estudió Medicina en el Trinity College de Dublín. 
El padre de un paciente que operó en el Royal Free Hospital, en agradecimien
to, le ofreció el puesto de médico de una companía minera en América del 
Sur. Luego de ser presentado al Consejo de Administración, fue nombrado en 
1891, comenzando así una larga asociación con el Hospital, hasta su muerte en 
1927. Su cirugía abarcaba todas las especialidades, incluyendo ortopedia y trau
matología. Publicó sus resultados quirúrgicos en las mejores revistas del mun
do, donde era estimado por su creatividad y buenos resultados. El nombrar una 
Sala del Hospital con su apellido es un homenaje apropiado de un hospital ga
lardonado por él a lo largo de muchos años.
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ABSTRACT

Dr. O'Conor was born in 1863, having completed his medical studies at Trinity 
College in Dublin. The grateful father of a patient he treated in Portsmouth's 
Royal Free Hospital offered him a job in a mining company in South America. 
Having this enterprise failed, he offered his services to the Buenos Aires British 
Hospital, who accepted him on to the staff in 1891, thus beginning a long asso
ciation until his death in 1927. His surgeries covered all specialties including or
thopedics and trauma. He published extensively in the world's foremost jour
nals, being renowned for his creativity and good results. The naming of a Ward 
in his memory is a fitting homage by the Hospital which he so richly adorned 
for many years.
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PERSPECTIVA HISTÓRICA

El Dr. John O’Conor (Figura 1) nació en Carrick-on-
Shannon, en el Condado de Leitrim, perteneciente a la 
provincia de Connacht, Irlanda, el 21 de diciembre de 
1863, hijo de Abraham O´Conor1. Luego de una in-
fancia normal en un hogar frugal, fue enviado al cole-
gio Armagh, por entonces el mejor colegio de Irlanda. 
Más tarde estudió Medicina en el Trinity College de 
Dublín (Figuras 2 y 3) fundado en 1592 por la Reina 
Isabel I, donde participó activamente en los equipos 
de remo y de fútbol. De esta Universidad salieron fi-
guras emblemáticas de la medicina como Robert James 
Graves (1796-1853), William Stokes (1804-1878), 
Robert William Smith (1807-1873), Edward Hallaran 
Bennett (1837-1907), Denis Parsons Burkitt (1911-

1993), entre otros2. Se graduó como Médico Cirujano 
en 1889. Su primer empleo fue como cirujano residente 
en el Royal Free Hospital de la ciudad de Portsmouth3,4.
La elección posterior de donde trabajaría por el resto 
de su vida ocurrió por casualidad. Un joven oficial de la 
Milicia se cayó de su caballo, y fue llevado inconscien-
te al Royal Free Hospital, con un severo traumatismo 
de cráneo. Luego de un prolongado período en coma, 
una operación de trepanación del cráneo fue sugeri-
da como medida extrema, pero ninguno de los ciruja-
nos de planta accedieron a llevarla a cabo. El joven Dr. 
O’Conor ofreció sus servicios, y realizó exitosamente la 
operación. El paciente se recuperó, y su padre, en agra-
decimiento, le ofreció el puesto de médico de una com-
panía minera en América del Sur. Aceptada la oferta, el 
Dr. O’Conor embarcó para la Argentina en noviembre 
1889. Después de pocos meses, la compañía para la cual 
estaba trabajando quebró, y se dirigió a Buenos Aires 
para buscar otro empleo.
Por aquellos tiempos, era presidente Carlos E. J. 
Pellegrini (1846-1906) y el Hospital Británico estaba 
buscando un Oficial Médico Residente: luego de ser 
presentado al Consejo de Administración, fue nom-
brado al puesto en 1891, comenzando así una larga aso-
ciación con el Hospital, hasta su muerte en 19275. En 
1893 aceptó el puesto de Oficial Médico Senior, no re-
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sidente, con las responsabilidades inherentes a la ad-
ministración general del Hospital, lo que equivaldría 
en la actualidad al Director Médico (puesto creado en 
1959). Mantuvo este puesto, que incluía ser el Cirujano 
Senior, por el resto de su vida.
Por muchos años llevó adelante estas responsabilida-
des, sin ayuda. Era una tarea gigantesca, ya que su ci-
rugía abarcaba todas las especialidades, incluyen-
do la Ortopedia y la Traumatología. A pesar de todo, 
tuvo tiempo de publicar sus resultados quirúrgicos en 
las mejores revistas de Cirugía y Medicina Interna en 
Inglaterra, donde era estimado por su creatividad y bue-
nos resultados. Su trato con los pacientes era brusco, 
pero a su vez delicado y generoso con ellos, y las anéc-
dotas hospitalarias por sus logros quirúrgicos y su for-
ma de ser sobrevivieron mucho tiempo después de su 
muerte. 
Vivió en el centro de la ciudad, sobre la Avenida de 
Mayo, donde exhibía ante sus amigos los resultados de 
su pasatiempo favorito, la fotografía en color. Muchas 
de sus excelentes fotografías fueron tomadas en su casa 
de vacaciones en la ribera del lago Nahuel Huapí. Ahí, 
en las estribaciones de los Andes, pasaba los meses de 
diciembre y enero todos los años, en compañía de sus 
muchos amigos.
Tenía una personalidad encantadora, era locuaz e in-
genioso, y gozaba de un amplio círculo de amigos, mu-
chos de ellos argentinos. Era miembro del Jockey Club, 

donde recibía con generosidad a sus amigos. Ahí se sen-
tía más a gusto que en el Club Inglés y que en el Club 
de Extranjeros. Era un hombre caritativo, amante de la 
música y un estudioso de la Historia. Lo recordaban 
como un buen relator de anécdotas.
Durante la primera Guerra Mundial fue Presidente 
del capítulo argentino de la Comisión Administrativa 
Patriótica Británica, y en 1920, el Rey Jorge V (Figura 
4) lo condecoró con el grado de Caballero Comandante 
del Imperio Británico (KBE), en agradecimiento por 
sus esfuerzos durante la guerra.
El Dr. O’Conor tuvo dos hijos, que al desatarse la gue-
rra en 1914 tenían apenas quince y dieciséis años. El 
mayor, para entonces cadete en la Escuela Naval de 
Dartmouth, sirvió en la Marina durante toda la gue-
rra. El menor, luego de una brillante trayectoria en 
el Colegio Wellington y en el Colegio Militar de 
Sandhurst, ingresó en el ejército ni bien su edad lo per-
mitió, y fue destinado a los Coldstream Guards como 
2° Teniente. Poco tiempo después, durante la pande-
mia de Gripe de 1918, éste contrajo una neumonía, fa-
lleciendo pocos días después de su 19° cumpleaños. De 
esta trágica pérdida el Dr. O’Conor nunca se repuso 
totalmente.
En el prólogo del libro Reflexiones y operaciones: Sir 
John O’Conor, un conocido cirujano inglés expresó 
su respeto por él, y su admiración por el vigor y sen-

Figura 1. Sir John O´Conor en 1912.

Figura 2. Trinity College de Dublin. https://www.agoda.com/es-es/trinity-college-
campus-accommodation/hotel/dublin-ie.html?cid=-94 (Consultado 27/12/2017). 

Figura 3. Biblioteca del Trinity College de Dublin. https://en.wikipedia.org/wiki/
File:Long_Room_Interior,_Trinity_College_Dublin,_Ireland_-_Diliff.jpg (Consultado 
27/12/2017).
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tido común de sus escritos. Un párrafo interesante de 
O’Conor en el prólogo es el siguiente: “Operar lenta-
mente no es razonable, sobre todo en la cirugía abdomi-
nal, ya que además de favorecer el colapso masivo del pul-
món, tiende a producir ‘shock’; favorece el envenenamien-
to de la sangre por la anestesia; favorece la aparición de 
septicemia, sin mencionar esa peligrosa complicación, la 
charla, con su consecuente atomización de saliva que con-
tamina el lugar operatorio”. Varios autores han comenta-
do que sus operaciones se realizaban en absoluto silen-
cio, siendo una penetrante mirada suya suficiente para 
callar al que violaba esta norma. Marcaba el tiempo de 
sus operaciones con un cronometrista4.
En el 5° aniversario de su muerte, el 8 de octubre de 
1932, el cirujano C.A. van Rooyen escribió en el British 
Medical Journal el siguiente tributo: “Fue un cirujano 
de notable decisión y destreza; en una ocasión se lo vio re-
mover una vesícula en 6 minutos, antes de proceder a una 
apendicectomía, y en otra ocasión completó una gastroye-
yunostomía posterior en 18 minutos. El método hacía a la 
velocidad, y su cirujano asistente realizó la operación de 
Halsted modificada para reparar una hernia inguinal en 
10 minutos. En un día caluroso de verano, realizaba en-
tre doce y catorce cirugías, nunca postergando una para el 
día siguiente”6.
Deberá recordarse que la cirugía en la era preantibióti-
ca era especialmente vulnerable a las infecciones posto-
peratorias, y, si posible, la cirugía rápida era esencial. En 
el mismo homenaje, el autor hizo referencia a la minu-
ciosidad del seguimiento que hacía, tanto de los pacien-

Figura 5. Dr. Miles Stuart Pennington7.

Figura 4. Rey Jorge V de Inglaterra. En: https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_V_del_
Reino_Unido. (Consultado 22/10/17).

Figura 6. Entrada a la Sala O´Conor.
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tes en sus posoperatorios como de los pacientes clíni-
cos bajo su cuidado. También el Dr. van Rooyen hizo 
mención a la convicción del Dr. O’Conor acerca de las 
virtudes del aire fresco, por lo que sus pacientes cróni-
cos eran expuestos en Salas semiabiertas a la temperatu-
ra ambiente, así como creía en las bondades del alcohol 
para esos pacientes crónicos, para los cuales se les servía 
en el almuerzo un cóctel de huevo con vino Oporto, y 
cerveza malteada a la noche en la cena6. 
En su entierro, el Dr. Miles Stuart Pennington (Figura 
5), médico del Hospital Británico, en representa-
ción del Staff Médico del Hospital Británico, dijo que 
“En sus primeros 20 años, él era el Hospital Británico. 
Cuando llegó, la cirugía abdominal estaba en su infan-
cia, y operaciones complejas eran extremadamente raras. 
En esta área aplicó todas sus energías, y en el Hospital la 
apendicectomía temprana llegó a ser una operación de ru-
tina, cuando en otros lados se seguían usando compresas 
de hielo y emplastos. Decisiones rápidas y acciones tempra-
nas, junto con minuciosos cuidados previos y posteriores a 
la cirugía, hicieron que en diez años el Hospital Británico 
se hiciera famoso en todo el país”1,4,7.
Sir John O’Conor tiene registradas 52 publicacio-
nes, entre 1899 y 1927. Muchas fueron comunicacio-
nes cortas, todas reflejando sus propias experiencias y 
opiniones. Los títulos están todos, con su fecha de pu-
blicación, en el libro Reflections and Operations edi-
tado por Beatrice y May O’Conor4. Publicó en las si-
guientes revistas: Philadelphia Medical Journal; The 

Lancet; Annals of Surgery; The British Medical Bulletin; 
Glasgow Medical Journal; Medical Press; The Boston 
Medical and Surgical Journal y British Medical Journal. 
En PubMed se listan 34 publicaciones8-42.
La lectura de algunos de sus artículos publicados duran-
te esos años en Annals of Surgery y en el British Medical 
Journal es muy instructiva aún hoy; están escritos en 
una prosa clara y contundente, que refleja los poderes 
intelectuales de este admirable cirujano. En ellos descri-
be los temas de interés en esos momentos, reflejando su 
calidad y destreza médica que estaba a la altura de los 
mejores cirujanos argentinos de aquellos tiempos como 
los hermanos Finochietto, Marcelino Herrera Vegas, 
Pedro Chutró, Daniel J. Cranwell y Pablo L. Mirizzi 
(1893-1964) en Córdoba, por nombrar solo algunos. 
Sus campos de interés fueron la traumatología y la ci-
rugía general, lo que se vislumbra de sus escritos con te-
mas como tratamiento de la colecistitis, drenaje en el 
empiema, obstrucción intestinal, infecciones de herida 
quirúrgica, tratamiento quirúrgico de las hemorroides, 
hernias, varicocele y las várices, cirugía del prolapso ute-
rino, y tratamiento quirúrgico de las fracturas8-42.
No hay explicación documentada de la causa de su sú-
bita muerte, en un posoperatorio “normal” de una ci-
rugía, a la edad de 63 años. El nombrar una Sala del 
Hospital con su apellido (Figuras 6, 7 y 8) es un home-
naje apropiado de un hospital galardonado por él a lo 
largo de muchos años.
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